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INTRODUCCIÓN

En vis ta de la cre cien te di fe ren cia ción y com ple ji dad de las so cie da des
con tem po rá neas, el fe de ra lis mo pre sen ta, más que nun ca, una for ma de
or ga ni za ción po lí ti ca del Esta do ade cua da a cir cuns tan cias y de sa fíos
cam bian tes. Res pec to a su con fi gu ra ción ideal, no se pue de dar una res -
pues ta a prio ri. Es ne sea rio to mar en cuen ta la con tin gen cia po lí ti ca y la
fun ción de con tex to (Funk tions zu sam men hang). No exis te un mo de lo
úni co de fe de ra lis mo, ni ten dría sen ti do de sa rro llar lo, pues las di men sio -
nes de su con fi gu ra ción y las fun cio nes a ad ju di car le de pen den del con -
tex to, por ejem plo, del ta ma ño te rri to rial del Esta do en cues tión, de las
me tas va ria bles aso cia das con el mis mo, de la ho mo ge nei dad o he te ro -
genei dad so cial, es de cir, de la di ver si dad so cio cul tu ral y de las dis pa ri -
da des so cioe co nó mi cas de la so cie dad en su ba se. Va le men cio nar tam -
bién su de pen den cia de las va ria bles vin cu la das a la cul tu ra po lí ti ca: la
dis yun ti va en tre una cul tu ra de tra di ción cen tra lis ta o des cen tra li za da de -
ter mi na en bue na me di da el al can ce que pue de ad qui rir el fe de ra lis mo no 
só lo en el dis cur so o so bre el pa pel, si no en la rea li dad mis ma.
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Con for me al tí tu lo de mi contri bu ción, me de di ca ré al fe de ra lis mo ale -
mán, es de cir, a un ca so es pe cí fi co y con cre to. Se ha bla mu cho del mo de lo
ale mán. Lo que se ha vuel to un mo de lo es re sul ta do de la com bi na ción de
de ter mi na dos ele men tos ins ti tu cio na les en fun ción de ob je ti vos pre ci sos
con re la ción a cir cuns tan cias es pe cí fi cas. Su ca rác ter de mo de lo ra di ca más 
bien en la par ti cu la ri dad de su con fi gu ra ción ex pre sa da en for ma abs trac ta
(co mo res pre sen tan te de una es pe cie) y no tan to —a mi mo do de ver— en
su ca li dad nor ma ti va co mo con fi gu ra ción ideal a ser imi ta da.

Res pec to al con te ni do de mi contri bu ción, an tes de la des crip ción y del
aná li sis del fe de ra lis mo ale mán con si de ro con ve nien te —a ni vel teó ri co-
con cep tual— am pliar el en fo que ha cia los di ver sos ele men tos de fi ni to rios
y fun cio na les que el fe de ra lis mo ge né ri ca men te pue de en glo bar. Esto pre -
ten de fa ci li tar la com pren sión de la es pe ci fi ci dad del fe de ra lis mo ale mán
que se po ne de ma ni fies to al pro fun di zar en la elec ción de sus ele men tos
cons ti tu ti vos. Pro se gui ré con tras tan do di fe ren tes mo de los de fe de ra lis mo
con la mis ma in ten ción. Des pués es tu dia ré las ins ti tu cio nes y el fun cio na -
mien to del fe de ra lis mo ale mán más en de ta lle, con cen trán do me en el ór -
gano de los es ta dos miem bros a ni vel de la Fe de ra ción, así co mo en la dis -
tri bu ción de com pe ten cias en tre los ni ve les. Con ti nua ré to man do en cuen ta 
el con tex to en el que se de sen vuel ve el fe de ra lis mo en Ale ma nia, so bre to -
do con ba se en las re for mas cons ti tu cio na les de 1969, to man do co mo
ejem plo el de sa rro llo de la cons ti tu ción fi nan cie ra de la Fe de ra ción. Ana li -
za ré la evo lu ción del fe de ra lis mo ale mán ha cia ma yo res gra dos de in ten si -
dad de sus ca rac te rís ti cas ge ne ra les, que se ex pre san en nue vas ti pi fi ca cio -
nes, co mo la del sis te ma de de ci sio nes con jun tas y la del fe de ra lis mo
eje cu ti vo. Dis tin gui ré tres eta pas: una pri me ra eta pa cons ti tu yen te, una se -
gun da eta pa más ex plí ci ta e in ten sa, y una ter ce ra eta pa crí ti ca. Con clui ré
mi con tri bu ción con el de ba te so bre la re for ma del fe de ra lis mo ale mán, sus 
orien ta cio nes y pers pec ti vas.

II. DEFINICIONES DEL FEDERALISMO Y EL CASO ALEMÁN

Re su mien do en una fór mu la bre ve, el fe de ra lis mo se de fi ne co mo la
com bi na ción de go bier no com par ti do y go bier no au tó no mo (com bi na tion
of sha red ru le and self-ru le, Ela zar, 1994). La de fi ni ción su po ne la di fe -
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ren cia ción de por los me nos dos ni ve les es ta ta les: el de la Fe de ra ción y el
de los es ta dos miem bros.1

Los esta dos fe de ra les se dis tin guen del Esta do uni ta rio, no por la cir -
cuns tan cia de la di fe ren cia ción ver ti cal —que am bos tie nen en co mún—,
si no por el gra do de au to no mía de los es ta dos miem bros y por el mo do de
su interdependencia.

La de fi ni ción del fe de ra lis mo por par te del de re cho pú bli co y cons ti tu -
cio nal va más le jos al ha cer hin ca pié en la exis ten cia de los tres po de res de
Esta do (Eje cu ti vo, Le gis la ti vo, Judi cial) tan to en la Fe de ra ción co mo en
los es ta dos miem bros, y su pro tec ción cons ti tu cio nal (cfr. Bot he, 1977).
Esta di fe ren cia ción es tá ple na men te vi gen te en el fe de ra lis mo ale mán.

La con cep ción ins ti tu cio nal-fun cio nal del fe de ra lis mo, aún más exi gen -
te, se fi ja en la dis tri bu ción de las fun cio nes es tatales en tre la Fe de ra ción y
los es ta dos miem bros de tal ma ne ra que ca da ni vel del esta do pue de de ci dir 
por res pon sa bi li dad pro pia en de ter mi na dos ám bi tos (cfr. Ri ker, 1975).
Res pec to a es ta con cep ción, sin em bar go, el fe de ra lis mo ale mán ya di fie re
o por lo me nos pre sen ta ca rác te rís ti cas pe cu lia res, que se ex pre san en un
sin nú me ro de con cep tos de sa rro lla dos en el tiem po de su de sa rro llo y es tu -
dio: fe de ra lis mo coo pe ra ti vo, fe de ra lis mo ad mi nis tra ti vo, el fe de ra lis mo
par ti ci pa ti vo, sis te ma fe de ral uni ta rio, sis te ma de de ci sión con jun ta, fe de -
ra lis mo eje cu ti vo, et cé te ra.

La con cep ción so cial fi losófí ca ve el fe de ra lis mo com pro me ti do con el
prin ci pio de sub si dia ri dad y la idea coo pe ra ti vis ta (Ge nos sens chaft swe -
sen), cons trui do so bre la ba se de la aso cia ción vo lun ta ria de uni da des des -
cen tra li za das, que son au tó no mas en gran me di da (cfr. Deuer lein, 1972).
Aun que es ta idea guía (Lei ti dee) es tá ac tual men te más va lo ra da co mo nun -
ca, el fe de ra lis mo ale mán ha te ni do un de sa rro llo dis tin to. El fe de ra lis mo
coo pe ra ti vo evo lu cio nó ha cia com pe ten cias ca da vez más com partidas en -
tre la Fe de ra ción y los es ta dos miem bros, lo que im pli có una pér di da de
com pe ten cias ex clu si vas de los es ta dos miem bros re com pen sa da por una
ma yor par ti ci pa ción de ellos en la to ma de de ci sión a ni vel de la Fe de ra -
ción. Así, con tras tan do el fe de ra lis mo en Ale ma nia con al gu nas de fi ni cio -
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nes del fe nó me no en ge ne ral y se gún di ver sas dis ci pli nas, ya se vis lum bran 
al gu nas pro pie da des del mo de lo ale mán (véa se Schult ze, 2002: 233).

III. MODELOS DE FEDERALISMO Y EL CASO ALEMÁN

To man do co mo cri te rio cla si fi ca to rio las fun cio nes o los ob je ti vos del
fe de ra lis mo, por un la do, y la ar qui tec tu ra po lí ti co-ins ti tu cio nal, por el
otro, las mu chas for mas de con cre ción del fe de ra lis mo se pue den re du cir a
dos mo de los de ca da gé ne ro (cf. Schult ze, 1990). 

Res pec to a las fun cio nes o los ob je ti vos, a ni vel nor ma ti vo se opo nen:
a) el fe de ra lis mo cen trí pe to, en pro de la me ta de in te gra ción e igual dad de
las con di cio nes de vi da, ver sus b) el fe de ra lis mo cen trí fu go, en fun ción
de la au to no mía y di ver si dad de las con di cio nes de vi da. El fe de ra lis mo
ale mán es de ti po cen trí pe to. Su idea guía ha si do la in te gra ción y la igual -
dad de las con di cio nes de vi da.

Res pec to a la ar qui tec tu ra po lí ti co-ins ti tu cio nal, se opo nen: a) el fe de ra -
lis mo in traes ta tal, que es ta ble ce la di vi sión fun cio nal de ta reas se gún ti pos
de com pe ten cia, y fo men ta un pro ce so po lí ti co ba sa do en che ques and ba -
lan ces en tre los ni ve les del Esta do ver sus b) el fe de ra lis mo in te res ta tal, que 
es ta ble ce el re par to de com pe ten cias se gún cam pos de po lí ti ca y la se pa ra -
ción de po de res. El fe de ra lis mo ale mán es de ti po in traes ta tal, pro ba ble -
men te jun to con Aus tria el ca so más re pre sen ta ti vo de es te mo de lo. Va le
aña dir que las mues tras ejem pla res del ti po de fe de ra lis mo in te res ta tal son
Sui za, Ca na dá y Esta dos Uni dos. Otras de no mi na cio nes pa ra los sen dos
mo de los son fe de ra lis mo coo pe ra ti vo (el ca so ale mán) y fe de ra lis mo dual
(el ca so de Esta dos Uni dos).

Los cri te rios dis tin ti vos más im por tan tes de tal cla si fi ca ción son, pri me -
ro, el ti po de par ti ci pa ción de los es ta dos miem bros en la for ma ción de la
vo lun tad po lí ti ca de la Fe de ra ción (confe de ra ción, unión). En ca so del fe -
de ra lis mo in traes ta tal, es de cir, el ale mán, la Cá mara que dé re pre sen ta ción 
a los es ta dos miem bros de la Fe de ra ción for ma só lo una suer te de Se gun da
Cá ma ra, pues es tá cons ti tui da por re pre sentan tes de los go bier nos de los
es ta dos miem bros. En el fe de ra lis mo in te res ta tal, la Se gun da Cá ma ra es
ele gi da por vo to po pu lar (por ejem plo, el Se na do de Esta dos Uni dos). El
se gundo crite rio más dis tin tivo ata ñe a la es truc tu ra de la cons ti tu ción fi -
nan cie ra del fe de ra lis mo. El fe de ra lis mo in traes ta tal cuen ta ge ne ral men te
con una in te gra ción tri bu ta ria, idén ti cas ta sas im po si ti vas y com pen sa ción
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fi nan cie ra ver ti cal y ho ri zon tal. En el fe de ra lis mo in te res ta tal, sin em bar -
go, se es ta ble cen la com pe ten cia tri bu ta ria se pa ra da y com pe ti do ra, así co -
mo ta sas impositivas que varían de un estado miembro a otro.

Re su mien do el ejer ci cio cla si fi ca to rio, lle ga mos a ti pi fi car el fe de ra -
lismo ale mán co mo cen trí pe to e in traes ta tal (o coo pe ra ti vo), con cre ti za -
da esta úl ti ma dis tin ción en una Cáma ra de re pre sen ta ción de los es ta dos
miem bros a ni vel de la Fe de ra ción, que se cons ti tu ye por sus fun cio na rios
ej cu ti vos y en una cons ti tu ción fi nan cie ra de in te gra ción tri bu ta ria.

La po lí ti ca en el fe de ra lis mo es de ter mi na da tam bién en un gra do de ci si -
vo por los pa tro nes de ac ción de los ac to res po lí ti cos. Exis te una es tre cha
vin cu la ción en tre la di men sión nor ma ti va, el sis te ma de ins ti tu cio nes y el
es ti lo de ha cer po lí ti ca. El fe de ra lis mo in traes ta tal exi ge y fo men ta el es ti lo 
po lí ti co de par ti ci pa ción, de dis tri bu ción pro por cio nal, de ne go cia ción, de
de ci sio nes con jun tas, de con ci lia ción. El fe de ra lis mo in te res ta tal, por su
par te, apues ta a la com pe ten cia y di ver si dad. No obs tan te, tam bién los fe -
de ra lis mos ba sa dos en la au to no mía y la com pe ten cia son sis te mas de
nego cia ción. Pe ro a di fe ren cia del fe de ra lis mo in traes ta tal, el fe de ra lis -
mo inte res ta tal no pre ci sa la obli ga ción de en con trar acuer dos y ofre ce la
po si bi li dad del op ting out (op tar por no par ti ci par o abs te ner se).

Aho ra bien: el fe de ra lis mo no es un fe nó me no es tá ti co, co mo po drían su -
ge rir lo es tas dis tin cio nes cla si fi ca to rias. Res pec to a las fun cio nes que se ad -
ju di can al fe de ra lis mo, ellas pue den va riar en el tiem po se gún ex pe rien cias y 
con tin gen cias. Den tro de los mo de los, las ten den cias pue den in ten si fi car se o 
sua vi zar se. Es im por tan te con si de rar el di na mis mo en el tiem po del com por -
ta mien to de las va ria bles que con for man el mo de lo. Cier ta men te, el fe de ra -
lis mo ale mán ha evo lu cio na do en di rec ción a un for ta le ci mien to o una ma -
yor in ten si dad de las ca rác te rís ti cas en su ma yo ría ya es ta ble ci das en la Ley
Fun da men tal, más las aña di das a tra vés de su re for ma en 1969.

IV. EL FEDERALISMO ALEMÁN: CONTEXTO Y RAZONES

Aho ra me aden tra ré en el aná li sis más por me no ri za do del fe de ra lis mo
ale mán, re fi rién do me pri me ro al con tex to de pos gue rra y a las fun cio nes
ad ju di ca das al fe de ra lis mo en aquel en ton ces.2 Des pues de la ca tás tro fe
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de la dic ta du ra to ta li ta ria na zi los cons ti tu yen tes que ela bo ra ron la Ley
Fun da men tal (o sea, la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia)
se preo cu pa ron so bre to do por im pe dir el abu so de po der. En la con fi gu ra -
ción del fe de ra lis mo su ob je ti vo era, en pri mer lu gar, el con trol y el equi li -
brio del po der, y no tan to la se pa ra ción ver ti cal de po de res y un ti po de fe -
de ra lis mo que lo po dría es ta ble cer.3 Fren te a los de sa fíos del mo men to
—la re cons truc ción de Ale ma nia y la in te gra ción de los re fu gia dos— los
pa dres y las ma dres de la cons ti tu ción pen sa ron, en se gun do lu gar, en la
uni dad y la crea ción de con di cio nes de vi da uni for mes, no tan to en la di -
ver si dad y un ti po de fe de ra lis mo que po dría fo men tar la a tra vés de ma yor
au to no mía de los es ta dos miem bros. Con el co rrer del tiem po, el prin ci pio
de la uni for mi dad de las con di cio nes de vi da en to do el te rri to rio de la Re -
pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia se con vir tió en el prin ci pio bá si co del fe de ra -
lis mo ale mán, sir vien do no só lo de orien ta ción a la po lí ti ca y la jus ti cia
cons ti tu cio nal, si no tam bién al ciu da da no y a los in te re ses co lec ti vos. Los
cons ti tu yen tes se ex pre sa ron, en ter cer lu gar, a fa vor de una fuer te in fluen -
cia de los es ta dos miem bros en las de ci sio nes po lí ti cas de la Fe de ra ción.

De he cho, no se fo men tó la com pe ten cia en tre ellos en vis tas a la me jor
so lu ción a tra vés de la po lí ti ca de sa rro lla da a ni vel re gio nal; es to es, en ca -
da uno de los esta dos fe de ra dos, sino que se op tó más bien por la par ti ci pa -
ción en la con fi gu ra ción de la po lí ti ca de uni for ma ción de las con di cio nes
de vi da a lo lar go de la Re pú bli ca, y es to a tra vés de la in fluen cia de los es -
ta dos miem bros en la po lí ti ca de la Fe de ra ción, lo que se ex pre só en la de -
no mi na ción “fe de ra lis mo participativo del modelo ale mán”.

Así, in sis to: to das es tas ca rac te rís ti cas del fe de ra lis mo ale mán es ta ban
con tem pla das des de un prin ci pio en la Ley Fun da men tal. Su rea li za ción
ple na de pen dió sin em bar go de la pre sen cia de tra di cio nes an ticon flic ti vas
o con sen sua lis tas de la cul tu ra po lí ti ca ale ma na, con cor dan tes con la esen -
cia mis ma del ti po de fe de ra lis mo. De es te mo do, en la so cie dad ale ma na se 
lle gó a for mar rá pi da men te un en ten di mien to bá si co y no cues tio na do del
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ti po de fe de ra lis mo in tro du ci do. Res ta ble ci da la de mo cra cia, el lla ma do
“Estado fe de ral uni ta rio”, con cep to del cons ti tu cio na lis ta Kon rad Hes se
(1962), por cier to con tra dic to rio, pe ro muy ci ta do en la li te ra tu ra cien tí fica,
per ma ne ció du ran te de ce nios fue ra de de ba te. Más aún, en la prác ti ca, se
tra ta ba de pro fun di zar el fe de ra lis mo coo pe ra ti vo ba jo el ob je ti vo su pre mo 
de res guar dar y fo men tar aún más la uni for mi dad de las con di cio nes de vi -
da. Una de las pre con di cio nes de es ta ten den cia era la ho mo ge nei dad de la
so cie dad ale ma na en tér mi nos ét ni cos; otra, el de sa rro llo eco nó mi co de
pos gue rra, el mi la gro eco nó mi co ale mán y la con si guien te ca pa ci dad dis -
tri bu ti va de los go bier nos que fa ci li tó la in te gra ción de los re fu gia dos y el
de sa rro llo del Esta do be ne fac tor, así co mo, por úl ti mo, el pro ce so de con -
cen tra ción del sis te ma de par ti dos y la ten den cia de los par ti dos po pu la -
res-po li cla sis tas ha cia el cen tro, lo que am plió el con sen so bá si co so bre el
ti po de so cie dad y en una am plia ga ma de cam pos po lí ti cos.

V. LA ESTRUCTURA POLÍTICO-INSTITUCIONAL

DEL FEDERALISMO ALEMÁN

Antes de des cri bir la evo lu ción del fe de ra lis mo ale mán, qui sie ra ana li -
zar (por ra zo nes de tiem po) dos as pec tos de su ma ni fes ta ción po lí ti co-in ti -
tu cio nal: pri me ro, el Con se jo Fe de ral y, se gun do, la in te rac ción en tre los
dos ni ve les del Esta do. Añadi ré al gu nas in for ma cio nes so bre la coo pe ra -
ción ho ri zon tal, sien do ésta tal vez de es pecial in te rés en el mo men to ac tual 
de la rein ser ción del fe de ra lis mo en la cons ti tu ción ma te rial de Mé xi co.

1. El Con se jo Fe de ral (Bun des rat)

El Con se jo Fe de ral4 es el ór ga no de los es ta dos miem bros a tra vés del
cual ellos par ti ci pan, jun to a la Die ta Fe de ral (Bun des tag) en la le gis la ción
de la Fe de ra ción. Se lo pue de con si de rar una se gun da cá ma ra. Sin em bar -

EL FEDERALISMO ALEMÁN 7

4 El Con se jo Fe de ral es tá ac tual men te (tras la reu ni fi ca ción de Ale ma nia) com -
pues to por un to tal de 69 miem bros. La re pre sen ta ción de los 16 Länder es tá es ca lo na da 
se gún ha bi tan tes con for me a la si guien te fór mu la: ca da es ta do miem bro tie ne un mí ni mo
de tres re pre sen tan tes. Los es ta dos con más de 2 mi llo nes de ha bi tan tes tie nen cua tro,
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ra un pe rio do de un año. El pre si den te del Con se jo Fe de ral es su plen te del pre si den te de
la Re pú bli ca.



go, en una com pa ra ción in ter na cio nal, el Con se jo Fe de ral no es una ver da -
de ra se gun da cá ma ra del par la men to, si no uno de los cin co ór ga nos su pe -
rio res de la Fe de ra ción. Así, en la ar qui tec tu ra ins ti tu cio nal, el Con se jo
Fe de ral se po ne al la do de la Die ta Fe de ral. Su com po si ción sub ra ya es ta
carac te rís ti ca. El Con se jo Fe de ral es la re pre sen ta ción de los go bier nos de
los es ta dos miem bros de la Fe de ra ción. Su par ti ci pa ción e in fluen cia en la le -
gis la ción fe de ral son, por su pe so, ma yo res a las de mu chas se gun das cá ma -
ras de otros sis te mas po lí ti cos. Tie ne el de re cho a ve to ab so lu to en al re de dor
del se sen ta por cien to de la le gis la ción de la Fe de ra ción. Hay que des ta car
que en el ca so del Con se jo Fe de ral no exis te una fe cha pre ci sa pa ra la elec -
ción y re no va ción de sus miem bros. Es un ór ga no “eter no”, que se re nue va
por par tes res pec to a los es ca ños que co rres pon den a un es ta do miem bro.
Esto ocu rre con ca da elec ción par la men ta ria a ni vel de es tado miem bro y la
con si guien te for ma ción de su go bier no. Res pec to al ti po de man da to, és te
es de ca rac ter im pe ra ti vo. Los miem bros co rres pon dien tes a un esta do
miem bro es tán vin cu la dos a las de ci sio nes de los res pec ti vos go bier nos de
su es ta do. Es obli ga to rio el vo to uni forme de los re pre sen tan tes de un esta -
do miem bro. Así, el man da to impe ra ti vo es vin cu lan te pa ra el esta do
miem bro en su to ta li dad. La Cor te Cons ti tu cio nal Fe de ral ha con fir ma do
es te prin ci pio con su de ci sión del 18 de di ciem bre de 2002. Res pec to a la
to ma de de ci sio nes en el Con se jo Fe de ral, el artícu lo 52 (3) de la Ley Fun -
da men tal exi ge la ma yo ría ab so lu ta de sus miem bros. Esto impli ca que la
abs ten ción de un esta do miem bro equi va le a un vo to ne ga ti vo.

En re su men, el Con se jo Fe de ral es el órga no de par ti ci pa ción de los po -
de res eje cu ti vos de los es ta dos miem bros en la le gis la ción de la Fe de ra ción

2. Com pe ten cias y fun cio nes

Res pec to a las com pe ten cias y fun cio nes, va le en pri mer lu gar dis tin guir 
en tre la to ma de de ci sio nes y la eje cu ción ad mi nis tra ti va. La ma yor par te
de la com pe ten cia le gis la ti va —en to do ca so las ma te rias más re le van tes—
per te ne ce a la Fe de ra ción, mien tras que la com pe ten cia ad mi nis tra ti va no
so la men te de los es ta dos miem bros, si no tam bién de la Fe de ra ción, per te -
ne ce a los es ta dos miem bros y a las mu ni ci pa li da des. Esta di fe ren cia ción
de fun cio nes ha da do ori gen a lla mar al sis te ma ale mán tam bién “fe de ra lis -
mo ad mi nis tra ti vo”, pues es jus ta men te la ad mi nis tra ción la que es prácti -
ca men te de ex clu si va com pen ten cia de los es ta dos miem bros. Más allá de

DIETER NOHLEN8



es to, su efec to con sis te en obli gar a los tres ni ve les del Esta do a una es tre -
cha y con ti nua coo pe ra ción, es pe cial men te a ni vel eje cu ti vo en tre go bier -
no fe de ral, es ta dos miembros y mu ni ci pios, pa ra po si bi li tar y man te ner la
go ber na bi li dad.

En se gun do lu gar, res pec to a las com pe ten cias le gis la ti vas, va le dis tin -
guir en tre tres di fe ren tes ti pos de le gis la ción: la ex clu si va del Esta do, la
concu rren te y la ex clu si va de los es ta dos miem bros. La Ley Fun da men tal
(en su artícu lo 73) de ter mi na las ma te rias que son de ex lu si va com pe ten cia
le gis la ti va de la Fe de ra ción; por ejem plo, la po lí ti ca ex te rior, de de fen sa,
de pro tec ción ci vil, de adua na, de im mi gra ción (ausschließ li che Ge setz ge -
bung). A su la do exis te la com pe ten cia le gis la ti va con cu rrente (L. F.,
artícu lo 72; kon ku rrie ren de Ge setz ge bung). Los es ta dos miem bros man-
tie nen la com pe ten cia de le gis lar en las ma te rias co rres pon dien tes, por ejem -
plo, el de re cho ci vil y pe nal y la or ga ni za ción ju ris dic cio nal, el de re cho a
aso cia ción y a reu nir se, el de re cho eco nó mi co, mien tras la Fe de ra ción no
haga uso de su com pe ten cia de le gis lar al respec to. En ca so con tra rio, el de -
re cho de la Fe de ra ción se im po ne so bre el de los es ta dos miem bros (Bun -
des recht bricht Lan des recht). En rea li dad, la com pe ten cia le gis la ti va com -
par ti da ha si do el ins tru men to, “el ca ba llo de Tro ya”, del cen tra lis mo pa ra
em pu jar el sis te ma fe de ral ha cia el ti po uni ta rio. El prin ci pio de la uni for -
mi dad de las con di cio nes de vi da le gi ti mó el uso ex ce si vo, sin exa men de
ne ce si dad, de la com pe ten cia le gis la ti va de la Fe de ra ción. Fi nal men te,
exis te la com pe ten cia le gis la ti va ex clu si va de los es ta dos miem bros. Ésta
se res trin ge al ám bi to de la edu ca ción y cul tu ra, a la po li cía así co mo al de -
re cho mu ni ci pal, y ha si do so ca va da en bue na me di da de bi do a las re for -
mas cons ti tu cio na les in tro du ci das en 1969.

3. La coo pe ra ción en tre los Es ta dos miem bros

En un pers pec ti va his tó ri ca, se pue de con si de rar que la coo pe ra ción en -
tre los es ta dos miem bros pre ce dió a la fun da ción de la Fe de ra ción. Se ini -
ció co mo ins tru men to pa ra man te ner la uni dad de Ale ma nia en tiem pos de
su des man te la ción co mo Esta do in de pen dien te e in te gra do.

Aun que no exis te nin gu na pres crip ción cons ti tu cio nal que es ta blez ca
las ins ti tu cio nes de coo pe ra ción ho ri zontal en el fe de ra lis mo ale mán, és tas
for man par te esen cial de la pra xis. La ins ti tu cio nes más im por tan tes son la
Con fe ren cia de los Pri meros Minis tros y las confe ren cias de los mi nis tros
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de di fe ren tes áreas, co mo por ejem plo la Con fe ren cia de los Mi nis tros de
Cul tu ra, es pe cial men te im por tan te por el he cho de que cul tu ra y la edu ca -
ción son de com pe ten cia de los es ta dos miem bros. La Con fe ren cia de los
Pri meros Minis tros ofi cial men te se re úne una vez por año; sin em bar go,
da da la com po si ción del Con se jo Fe de ral, pue den apro ve char las se sio nes
del Conse jo Fe de ral, y efec ti va men te se reúnen en en cuen tros de tra ba jo
pa ra el in ter cam bio de ideas e in te reses po lí ticos, así co mo pa ra la coor di -
na ción de sus pos tu ras fren te al Esta do. La Con fe ren cia de los Pri meros
Mi nis tros (de dos o tres días de du ra ción), cen tra da en te mas es pe cí ficos
es co gi dos con an ti ci pa ción y bien pre pa ra da, es im por tan te, da da su fun -
ción de ge ne rar e im pul sar nue vos con cep tos pa ra la po lí ti ca pú bli ca. En la
se sión de mar zo de 2003, el te ma fue pre ci sa men te el de la re for ma del fe -
de ra lis mo ale mán. Las confe ren cias de los mi nis tros de áreas ta les co mo
finan zas, eco no mía, jus ti cia, salud, trans por tes, etcéte ra, tienen un rit mo de 
se sio nes más acele ra do, en par te por su vin cu la ción con las res pec ti vas co -
mi sio nes del área del Con se jo Fe de ral, cu yo pre si den te di ri ge sus se sio nes. 
El res pec ti vo mi nis tro del go bier no fe de ral par ti ci pa en las se sio nes, con
voz, pe ro sin vo to. Las re so lu cio nes apro ba das en las ins ti tu cio nes de coo -
pe ra ción ho ri zon tal no son vin cu lan tes. Sin em bar go, tie nen al ta pro ba bi li -
dad de ser acor dadas por los par la men tos de los es ta dos miem bros, pues
equi va len a com pro mi sos lo gra dos fre cuen te men te con gran es fuer zo. Si
las con fe ren cias de las áreas es pe cia les no lo gran po ner se de acuer do, la
ma te ria pa sa a la Con fe ren cia de los Pri meros Mi nis tros pa ra que ésta tome
una de ci sión. Va le aña dir que la arquitec tu ra ins ti tu cio nal de la coo pe ra -
ción ho ri zon tal in clu ye un sin núme ro de comisiones y grupos de trabajo
que preparan las sesiones de los organizaciones mencionadas. 

VI. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA FEDERAL ALEMÁN

La evo lu ción del fe de ralis mo ale mán ha si do muy in flui da por el con -
tex to cam bian te de los años se sen ta. A mi tad del de ce nio, la Re pú bli ca Fe -
de ral en tró en su pri me ra cri sis eco nó mi ca que lle vó a una cri sis de la coa li -
ción bur gue sa en tre democra ta cris tia nos y libe ra les, que a su vez abrió el
ca mi no ha cia la for ma ción de una gran coa li ción en tre la demo cracia cris -
tia na y el Par ti do So cial de mócra ta. En aquel en ton ces, el key ne sia nis mo
lle gó a su au ge má xi mo, del cual se de ri va ba co mo res pues ta a la cri sis eco -
nó mi ca la po lí ti ca de la Glo bals teue rung, de la re gu la ción glo bal. Esta po -
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lí ti ca se ba sa ba en un ma yor in ter ven cio nis mo del Esta do en la eco no mía,
por un la do, y el for ta le ci mien to de los instrumentos del gobierno central
para efectuar la regulación global, por el otro.

Con es te pro pó si to, en 1969 la ma yo ría par la men ta ria de los dos gran des 
par ti dos acor dó re for mas cons ti tu cio na les que re sul ta ron cru cia les pa ra el
de sa rro llo del fe de ra lis mo ale mán en su se gun da eta pa. Se in tro du je ron,
entre otros:

1. La le gis la ción mar co de la Fe de ra ción (L. F., ar tícu lo 75; Rah -
men ge setz ge bung). Ella se es ta ble ció so bre las com pe ten cias le -
gis la ti vas de los es ta dos miem bros en cam pos co mo por ejem plo
la po líti ca de edu ca ción y cul tu ra, tra di cio nal men te de com pe ten -
cia des cen tra li za da. La Fe de ra ción pue de de ter mi nar los prin ci pios 
ge ne ra les del sis te ma uni ver si ta rio, así co mo en otros cam pos, co -
mo son la pro tec ción de la na tu ra le za, el or de na mien to te rri to rial,
la ad mi nis tra ción del agua. En ellos, la Fe de ra ción pu do en ton ces
in fluir es table cien do un mar co le gal, al cual tu vie ron que ate ner se
los le gis la do res de los es ta dos miem bros.

2. Las ta reas con jun tas del Esta do y de los es ta dos miem bros (Ge -
meins chaft sauf ga ben). Las ta reas con jun tas se ex ten die ron a áreas
de has ta ahora ex clu si va com pe ten cia de los es ta dos miem bros;
por ejem plo, en la cons truc ción de uni ver si da des, en in ver sio nes
en hos pi ta les, en trans por te ur ba no ma si vo y en la pro tec ción de
las cos tas. La Fe de ra ción con si guió el de re cho a com par tir la fun -
ción de cum plir con las ta reas de com pe ten cia de los es ta dos
miem bros.

3. La “gran unión de in gre sos fis ca les” (Gro ßer Steuer ver bund). Da -
da la impor tan cia que la cons ti tu ción fi nan cie ra tie ne pa ra el fun cio -
na mien to del fe de ra lis mo, va le aquí en trar más en de ta lle. La cons ti -
tu ción fi nan cie ra es esen cial men te re gla men ta da por los ar tícu los
104-A a 115 de la Cons ti tu ción. Se ba sa en los prin ci pios de que la
Fe de ra ción y los es ta dos de ben su fra gar ca da uno los gas tos ne ce sa -
rios pa ra cum plir con sus fun cio nes (ar tícu lo 104-A, in ci so 1 de la
Cons ti tu ción) y que son au tó no mos e in de pen dien tes en tre sí en su
po lí ti ca pre su pues tal (ar tícu lo 109, in ci so 1, de la Cons ti tu ción). Sin 
em bar go, es tos prin ci pios son mo di fi ca dos en gran me di da por las
múl ti ples re la cio nes de in ter de pen den cia en tre la Fe de ra ción, los es -
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ta dos miem bros y mu ni ci pios con re la ción al pro ce so de de ci sión
en tor no a po lí ti cas fi nan cie ras, así co mo al re par to de los in gre sos 
fis ca les y el cum pli mien to de las fun cio nes del Esta do (véa se
Renzsch, 1991).

Las in ter de pen den cias re sul tan, pri me ro, con res pec to a la dis tri bu ción
de los in gre sos tri bu ta rios. Ini cial men te pre do mi nó la se pa ra ción de los de -
re chos fis ca les de las di fe ren tes en ti da des re gio na les se gún ti pos de im -
pues tos. Ini cia do ya el cam bio en 1955 con una pri me ra re for ma de la Ley
Fun da men tal, la re for ma de 1969 ter mi nó por trans for mar esa si tua ción de -
ci si va men te a fa vor de un pre do mi nio de la in ter co ne xión tri buta ria en tre
la Fe de ra ción, los es ta dos miem bros y los mu ni ci pios. Alre de dor de las
tres cuar tas par tes de la re cau da ción tri bu ta ria co rres pon den a los lla ma dos
im pues tos co mu ni ta rios (el im pues to so bre la ren ta, el im pues to so bre la
fac tu ra ción o al va lor agre ga do, res pec ti va men te, y el im pues to a cor po ra -
ciones, en tre otros) que se re par ten a los di fe ren tes ni ve les de acuer do con 
una cla ve que es ob je to de ne go cia ción en tre los ni ve les del Esta do. Las
re gla men ta cio nes le ga les so bre es tos ti pos de im pues tos re quie ren del
con sen ti mien to del Con se jo Fe de ral. Los im pues tos re ser va dos ex clu si -
va men te a las en ti da des re gio na les (por ejem plo a los es ta dos miem bros:
im pues to so bre he ren cias, im pues to so bre te nen cia de vehícu los au to mo -
to res; a los mu ni ci pios: im pues to pre dial, im pues to em pre sa rial) son de
me nor im por tan cia re la ti va (véa se Thi baut 2002: 231).

Otra di men sión de in ter de pen den cia es tá cons ti tui da por el sis te ma de
com pen sa ción fi nan cie ra ho ri zon tal y ver ti cal. La com ple ji dad de la com -
pen sa ción fi nan cie ra se con vir tió des pués de 1990, en el con tex to de la uni -
fi ca ción de Ale ma nia, en un pro ble ma cons ti tu cio nal ya que —por un la -
do— las di feren cias de bie nes tar en tre los es ta dos miem bros que exis tían
an tes au men ta ron drás ti ca men te de bi do al fuer te des ni vel en tre Oes te y
Este, y —por el otro— por que los Esta dos oc ci den ta les te nían que so por tar 
fuer tes car gas adi cio na les o bien una re duc ción de sus in gre sos pro ve nien -
tes del sis te ma de com pen sa ción fi nan cie ra. No obs tan te, es te sis te ma se
mos tró lo su fi cien te men te fle xi ble co mo pa ra po der in cor po rar a par tir de
1995 a los “nuevos” Estados al mecanismo de compensación, habiendo
sido modificadas sólo pocas disposiciones constitucionales.

En re su men, la com pe ten cia le gis la ti va com par ti da, la gran unión de in -
gre sos fis ca les, las ta reas co mu nes y la le gis la ción mar co fue ron los acuer -
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dos e ins tru men tos pa ra al te rar el fe de ra lis mo ori gi nal de Ale ma nia dán do -
le su fi so no mía pe cu liar ac tual. Ésta es tá ca rac te ri za da por una ma yor
in ten si dad de la in ter de pen den cia en tre los di fe ren tes ni ve les de or ga ni za -
ción del Esta do. Por un la do, los es ta dos miem bros per die ron com pe ten -
cias ex clu si vas, re com pen sa das sin em bar go por la ma yor po si bi li dad de
in fluir en la to ma de de ci sio nes a ni vel de la Fe de ra ción a tra vés del Con se -
jo Fe de ral, cu yo pe so en el sis te ma po lí ti co ale mán au men tó con si de ra ble -
men te. La Fe de ra ción, por el otro la do, pu do au men tar su influen cia en la
po lí ti ca de los es ta dos miem bros a tra vés del cofi nan cia mien to de las ta reas 
co mu nes. Así, los es ta dos miem bros se con vir tie ron en bue na par te en de -
pen dien tes de la ge ne ro si dad se lec ti va de la Fe de ra ción, por cuan to de ter -
mina das po lí ti cas a ni vel de los es ta dos miem bros son rea li za bles só lo me -
dian te el cofi nan cia mien to por par te de la Fe de ra ción.

VII. EFECTOS Y CRÍTICAS

La crí ti ca al de sa rro llo del fe de ra lis mo ale mán se cen tró, en pri mer lu -
gar, jus ta men te en la tras fe ren cia de com pe ten cias ha cia la Fe de ra ción. En
se gundo lu gar, en la ne ce si dad de un al tí si mo gra do de coo pe ra ción en tre los 
po de res eje cu ti vos, es de cir, en la pér di da de in fluen cia de los par la men tos
de los es ta dos miem bros. En ter cer lu gar, en el de bi li ta mien to de la res pon -
sa bi li dad o ac coun ta bi lity, que se di lu ye en un pro ce so con sen sual de to ma
de de ci sio nes en el que par ti ci pan dos ni ve les. Con ba se jus ta men te en es tas
ca rac te rís ti cas se acu ñó la de no mi na ción po li to ló gi ca “sis te ma o fe de ra lis -
mo de de ci sio nes con jun tas” (Po li tik ver flech tung; véa se Scharpf, 1988).

To do es to de ri vó en una agu di za ción del mo de lo de fe de ra lis mo coo pe ra -
ti vo de ten den cia uni ta rio-coo pe ra ti va, que a raíz de sus efec tos y en me dio
de un con tex to cam bian te con du jo a una siem pre ma yor crí ti ca, que se ar -
ticuló es pe cial men te fren te a otro con cep to que bus ca ba asi mis mo ca rac te ri -
zar el fe de ra lis mo ale mán: el fe de ra lis mo eje cu ti vo (Exe ku tivf öde ra lis mus).

En tér mi nos ge ne ra les, en el fe de ra lis mo eje cu ti vo, tan to a ni vel de la
Fe de ra ción co mo al de los es ta dos miem bros, pre do mi nan per ma nen te -
men te los go bier nos en el pro ce so po lí ti co, par ti cu lar men te en de tri men to
de la in fluen cia de los par la men tos, lo que im pli ca una pérdida de le gi ti-
ma ción democrática.

El fe de ra lis mo eje cu ti vo, ti po ló gi ca men te ha bla do, se per ci be co mo
dis tin to del fe de ra lis mo coo pe ra ti vo, pues el con cep to se re fie re só lo a dos
as pec tos: pri me ro a la coo pe ra ción ver ti cal en tre los ni ve les del sis te ma fe -
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de ral (y no a cualquier for ma de coo pe ra ción in traes ta tal), y se gun do (co -
mo en fo que ins ti tu cio nal) se re fie re a la coo pe ra ción fe de ral que se rea li za
den tro de la cáma ra fe de ral, el Con se jo Fe de ral (véase Le naerts, 1999:
230- 233). Den tro de es tos lí mi tes, os ten ta tres ca rac te rís ti cas:

Pri me ro, el en tre te ji do fun cio nal de las com pe ten cias en tre los di fe ren -
tes ni ve les del sis te ma fe de ral, de mo do que la le gis la ción que co rres pon de
al ni vel cen tral, a la Fe de ra ción, y la eje cu ción de la ley que co rres pon de a
las en tidades des cen tra li za das, a los es ta dos miem bros, se cons ti tu yen co -
mo ta reas de la coo pe ra ción fe de ral.

Se gun do, el Con se jo Fe de ral co mo nú cleo ins ti tu cio nal del sis te ma fe -
de ral, en el cual se de sa rro lla la coo pe ra ción fe de ral. Esta cá ma ra es tá
compues ta por los go bier nos de los es ta dos miem bros y sus fun cio na rios y
no por sus par la men tos (por ejem plo, a tra vés de una re pre sen ta ción pro -
por cio nal de sus com po nen tes po lí ti cos) ni tam po co por me dio de elec cio -
nes di rec tas. Se pue de añadir que exis ten más de mil co mi sio nes de coo pe -
ra ción en tre Esta do y esta dos miem bros. 

Ter ce ro, el mé to do con sen sual de la for ma de to ma de de ci sio nes, por el
cual se prio ri za la crea ción de so lu cio nes con sen sua les en las cua les se in -
clu ye a la ma yor par te po si ble si no a to dos los es ta dos miem bros a ven ta jas 
cor to pla cis tas o par tidistas (véase Dann, 2003: 357 y 358).

Los tres ele men tos del fe de ra lis mo eje cu ti vo de pen den mu tua men te. Este 
ti po de fe de ra li mo se da, so bre to do cuan do exis te un al to gra do de de ci sio -
nes con jun tas (Po li tik ver flech tung). Este sis te ma de de ci sión es tá ga ran ti za -
do cons ti tu cio nal y po lí ti co-ins ti tu cio nal men te en tre los dos ni ve les del sis -
te ma po lí ti co, par ti ci pan do los es ta dos miem bros y sus go bier nos en los
pro ce sos de de ci sión del país en su con jun to (fe de ra lis mo par ti ci pa ti vo).

Otras crí ti cas se cen tran en la ex tre ma len ti tud del pro ce so de to ma de
de ci sio nes que im pli ca que Ale ma nia a ni vel eu ro peo y es pe cial men te en el 
contex to de la Unión Eu ro pea que de atrás en la adap ta ción de sus le yes a
las re so lu cio nes co mu ni ta rias. Se re co no ce tam bién que el go bier no fe de -
ral po dría ver su ca pa ci dad de ac ción dis mi nui da si los es ta dos miem bros
real men te uti li zasen to do su po ten cial de de re chos.

VIII. LA REFORMA DEL FEDERALISMO ALEMÁN EN DEBATE

La crí ti ca al mo de lo fe de ral ale mán tu vo re per cur sión. Des de ha ce al re -
de dor de vein te años se de ba te la re for ma del fe de ra lis mo en Ale ma nia.
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Entre 1983 y 2003 fue ron en to tal 13 las co mi sio nes, for ma das por los par -
la men tos de los es ta dos miem bros, de gru pos par la men ta rios u otros gre -
mios que se de di ca ron a su es tu dio (véa se Thay sen, 2003). Las pro pues tas
han si do di ver sas y de al can ce va ria do. Sin em bar go, prác ti ca men te nin gu -
na pu do rea li zar se. Só lo re cién, con la cri sis eco nó mi ca y so bre to do con la
cri sis del Esta do de bie nes tar, así co mo a par tir de la sen sa ción am plia men -
te com par ti da de la in ca pa ci dad de Ale ma nia pa ra to mar de ci sio nes po lí ti -
cas ne ce sa rias pa ra su pe rar las cri sis, pa re ce au men tar la dis po si ción de la
cla se po lí ti ca de em pren der una re for ma fe de ral. La con yun tu ra pa re ce
opor tu na, pues al gu nos go bier nos de los es ta dos miem bros (de Ba -
den-Würt tem berg, Ba vie ra y de la Hes se, to dos go ber na dos por la demo -
cra cia cris tia na) bus can ma yo res com pe ten cias le gis la ti vas pa ra fo men tar
el pro gre so de sus esta dos.5 Res pec to al go bier no fe de ral, en ma nos de la
so cial de mo cra cia y de los verdes, éste quiere desvincular el destino de su
política de la necesidad del voto afirmativo del Consejo Federal.

Ade más, va le con si de rar los cam bios en el con tex to des pués de la reu ni -
fi ca ción y de los pro ce sos de glo ba li za ción y de in te gra ción eu ro pea. La
reu ni fi ca ción im po ne a Ale ma nia por dé ca das una po lí ti ca de so li da ri dad y 
re dis tri bu ción ha cia la zo na orien tal del país. Este cam bio in ter no, su ma do
al ex ter no, aca ba con la idea guía y fun ción del fe de ra lis mo de man te ner y
fo men tar la uni for mi dad de las con di cio nes de vi da. Una re for ma cons ti tu -
cio nal sus ti tu yó es te ob je ti vo por el de la equi dad va lo ra ti va de las con di -
cio nes de vi da en la Fe de ra ción. Asi mis mo, han sur gi do nue vas líneas de
con flic to, y las ins ti tu cio nes han per di do ca pa ci dad in te gra do ra de bi do a la 
ma yor di ver si dad cul tu ral y de cam bio en la cul tu ra po lí ti ca. Los efec tos se
ob ser van a ni vel del sis te ma de par ti dos po lí ti cos: los par ti dos pier den en
cohe sión in ter na, in clu so en tér mi nos ver ti ca les, las re la cio nes de fuer za
del sis te ma de par ti dos di fie ren re gio nal men te. La es pe ra da ni ve la ción no
ha te ni do lu gar. La com po si ción de los go bier nos de los es ta dos miem bros
se ha di ver si fi ca do. Hay go bier nos de ma yo ría y de mi no ría y jun to a las si -
tua cio nes po lí ti cas pa ra le las res pec to al co lor de go bier no y oposición en la 
Fe de ra ción y en el esta do miem bro, hoy día exis te to da una ga ma de va -
rian tes de coa li cio nes no pa ra le las. El ma yor gra do de com ple ji dad in flu ye
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en el fun cio na mien to del fe de ra lis mo, im pul sa tam bién ha cia su re for ma
(véase Schultze, 2000: 691 y ss.).

Otra ra zón de es ta pre sión en pro de una re for ma del fe de ra lis mo pro vie -
ne de la glo ba li za ción y del pro ce so de in te gra ción en Eu ro pa, es pe cial men te 
a par tir del Tra ta do de Maas tricht, y re si de tan to en la pér di da de la so be ra nía 
de los Esta dos na cio na les co mo la de las com pe ten cias de los es ta dos miem -
bros. Es el re sul ta do de la eu ro pei za ción o ar mo ni za ción de los mer ca dos in -
ter nos y de la sub si guien te obli ga ción de una “des re gu la ción com pe ti ti va”.
Por es te con cep to se en tien de la ma yor com pe ten cia en tre las re gio nes en
Ale ma nia y Eu ro pa por la alo ca ción de ca pi tal a tra vés de po lí ti cas de lo ca li -
za ción. Estos nue vos de sa fíos fa vo re cen la atri bu ción de ma yor im por tan cia
a los es tados miembros.

En térmi nos ge ne ra les, las dis tin tas al ter na ti vas pue den re su mir se en
tres (véa se Sturm, 2003). Dos de las cua les, de me nor al can ce, aun que asi -
mis mo di fí cil de con cor dar, se re fie ren al Con se jo Fe de ral en su re la ción
con la com pe ten cia par ti dis ta. La ter ce ra, más sus tan cial, al mo de lo del fe -
de ra lis mo, in tro du cien do al mo de lo coo pe ra ti vo ele men tos del mo de lo
dua lis ta has ta in clu so reem pla zar el pri me ro por el se gun do. Esto se ría un
sal to enor me, difícil de ima gi nar se an te la in cóg ni ta de quié nes se rán los
ga na do res y quié nes los perdedores en términos partidarios, aunque
Alemania podría ser la gran victoriosa.

La pri me ra pro pues ta re si de en la can to na li za ción del Con se jo Fe de ral
(es de cir, su acer ca mien to al mo de lo sui zo). Esto sig ni fi ca ría ter mi nar con
la com pe ten cia par ti dis ta a ni vel de los es ta dos miem bros y for mar go bier -
nos de coa li ción que in te gran to dos los par ti dos, los que re pre sen ta rían los
in te re ses de los es ta dos miem bros en el Con se jo Fe de ral. Aun que el ob je ti -
vo, la des par ti di za ción del Con se jo Fe de ral, es jus ti fi ca ble, es ta pro pues ta
parece po co rea lis ta, pues el mo de lo de com pe ten cia par ti dis ta si gue más
bien ex ten dién do se en lu gar de caer en de cli ve. Es po co pro ba ble que re -
sul te con ve nien te y via ble la vin cu la ción de dos mo de los de to ma de de ci -
sio nes: a ni vel de la Fe de ra ción de la ma yo ría o con cu rren cia y a ni vel de
los esta dos el de la con cor dan cia. La com pe ten cia en tre los par ti dos tie ne
una pro fun di dad que in clu ye ple na men te el ni vel de los estados miembros.

La se gun da pro pues ta cons ti tu ye la par la men ta ri za ción del Con se jo Fe -
de ral. Ven dría a ser la pro pues ta con tra ria, pues sig ni fi ca la ex ten sión de la
com pe ten cia par ti dis ta. En tér mi nos ins ti tu cio na les in clui ría por so bre to -
do la in tro duc ción del man da to li bre y de la ma yo ría re la ti va co mo re gla

DIETER NOHLEN16



de ci so ria en la to ma de de ci sio nes. Esta re for ma acer ca ría el mo dus ope -
ran di del Con se jo Fe de ral a la rea li dad po lí ti ca, pues son las es tra te gias
par ti dis tas las que pre do mi nan en los de ba tes del Con se jo Fe de ral y que a
me nu do se es con den de trás del su pues to in te rés del esta do miem bro. La re -
for ma po dría fa ci li tar la for ma ción de ma yo rías y re pre sen tar más de cer ca
la re la ción de fuer zas exis ten tes en los es ta dos miem bros. Esta pro pues ta
pa re ce ló gica, da do que re co no ce ría for mal men te la are na po lí ti ca ya exis -
ten te, ca rac te ri za da por la com pe ten cia par ti dis ta. Sin em bar go, afir mar
sim ple men te la evo lu ción del fe de ra lis mo en Ale ma nia y li be rar lo de al gu -
nos ele men tos de blo queo no se ría real men te una so lu ción que dé res pues ta 
al de sa fío más am plio.

La ter ce ra pro pues ta es —co mo ya de cía— la más am bi cio sa. Sin em -
bar go, pa re ce la úni ca pa ra rea li zar los ob je ti vos de una re for ma que atien de
a la crí ti ca de la ex pe rien cia con el mo de lo ac tual. En úl ti mo tér mi no, se ría
una re for ma que re tor na a los ini cios del fe de ra lis mo en Ale ma nia de pos -
gue rra y acon se ja su evo lu ción en di rec ción opues ta a la que to mó po lí ti ca y
cons ti tu cio nal men te. Con sis ti ría en fa vo re cer co mo ob je ti vo nor ma ti vo la
di ver si dad, la di ver si dad en la uni dad, y a ni vel po lí ti co-ins ti tu cio nal, com -
pe ten cias se pa ra das se gún áreas po lí ti cas con for me al mo de lo dual.

Por es tos mis mos días, el 7 de no viem bre se cons ti tu yó una co mi sión,
or ga ni za da por la Die ta Fe de ral y el Con se jo Fe de ral, com pues ta por re pre -
sen tan tes de am bas cá ma ras con de re cho a vo to y de miem bros que vie nen
de los par la men tos de los es ta dos miem bros, del go bier no fede ral, de los
mu ni ci pios y de las cien cias del es pí ri tu con de re cho a voz, pe ro sin de re -
cho a vo to. Su ob je ti vo es ela bo rar un pro yec to de re for ma del fe de ra lis mo
en Ale ma nia que se ins cri be, por un la do, en la idea de su re vi ta li za ción, y
por el otro, en la de le van tar la si tua ción de blo queo en tre la Die ta Fe de ral 
y el Con se jo Fe de ral, o sea, la am bi ción de co go bier no que se re fle ja en el
com por ta mien to del Con se jo Fe de ral, cuan do los par ti dos de opo si ción al
go bier no fe de ral tie nen ma yo ría ab so lu ta en el Con se jo Fe de ral. La ten -
dencia ge ne ral es la de “des com ple ji zar” el fe de ra lis mo, de vol ver lo más
trans pa ren te y más acor de a prin ci pios de es truc tu ra ción que se han re va -
lo ri za do, es pe cial men te con el de la sub si dia ri dad (véa se Me ter, 1998).
Res pec to a la re la ción en tre los es ta dos miem bros y la Fe de ra ción, la ma -
yo ría de las vo ces pro po ne re du cir los de re chos de par ti ci pa ción de los
go bier nos de los es ta dos miem bros en la to ma de deci sio nes a ni vel de la
Fe de ra ción. Esta me di da se ve ría com pen sa da por la trans fe ren cia de com -
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pe ten cias le gis la ti vas de la Fe de ra ción a los es ta dos miem bros. De es te
mo do, los par la men tos de los es ta dos miembros po drían con ver tir se en ór -
ga nos im por tan tes, y los go bier nos, so bre to do los pri me ros mi nis tros de
los es ta dos miem bros, po drían de di car se más a go ber nar sus esta dos bien
en vez de tra tar de ju gar un rol en la Fe de ra ción a tra vés del Con se jo Fe de -
ral. Se es pe ra un au men to de im por tan cia de las elec cio nes par la men ta rias
de los es ta dos miem bros, las cua les en la actua li dad son per ci bi das más
bien co mo elec cio nes par cia les del ni vel de la Fe de ra ción. El de ba te so bre
la re for ma se nutre de otras su pues tas ven ta jas; por ejem plo, por la con vic -
ción de que una ma yor des cen tra li za ción po dría con tri buir al me jor cum -
pli mien to de las fun cio nes del Esta do y a la con so li da ción de sus fi nan zas. 

Res pec to a la nue va es truc tu ra del fe de ra lis mo en Ale ma nia, los pri -
meros mi nis tros de los es ta dos miem bros han señala do la exis ten cia de un
ex ten di do con sen so so bre: a) la ne ce si dad de re du cir el ámbi to de las de ci -
sio nes con jun tas, b) de ha cer más trans pa ren te la to ma de decisio nes, c) de
un reor de na mien to de las com pe ten cias, así co mo d) de ex ten der las com -
pe ten cias pro pias y ex clu si vas de los ni ve les del Esta do, e) de re trans fe rir
com pe ten cias de la Fe de ra ción a los es ta dos miem bros, f) de re du cir la par -
ti ci pa ción de éstos en la to ma de de ci sio nes a ni vel de la Fe de ra ción,
etcéte ra. La re for ma im pli ca ría pro ba ble men te la abo li ción de la le gis la -
ción mar co de la Fe de ra ción. Con re la ción a la le gis la ción con cu rren te, los
es ta dos miem bros po drían qui zá con se guir el de re cho de con cor dar di ver -
gen cias es pe cí fi cas. Res pec to a la cons ti tu ción fi nan cie ra, el con sen so ob -
ser va ble se re fie re, en tre otros: a) al for ta le ci mien to del sis te ma de re cau -
da ción seg men ta do, in clu so; b) a la in tro duc ción de una cier ta au to no mía
de re cau da ción de im pues tos por par te de los es ta dos miem bros; c) a la re -
duc ción de la fi nan cia ción con jun ta; d) al for ta le ci mien to del prin ci pio de
co ne xión, es de cir, que el ór ga no que ge ne ra cos tos, por ejem plo, por una
ley que im pli ca cos tos, tie ne que pro cu rar su fi nan cia mien to; e) a la re duc -
ción del gra do de in ten si dad de la com pen sa ción fi nan cie ra, y f) al for ta le -
ci mien to de los in te re ses fis ca les de los es ta dos miem bros y de los mu ni ci -
pios en sus pro pios re cur sos eco nó mi cos.

Hoy en día la fór mu la má gi ca pa re ce ser la del fe de ra lis mo de com pe -
ten cia (Wett be werbsföde ra lis mus) en tre los es ta dos miem bros. La idea es
que los es ta dos miem bros com pitan por la me jor so lu ción de los pro ble -
mas. Sin em bar go, el con cep to del fe de ra lis mo de com pe ten cia no se ha es -
ta ble ci do co mo úni co mo de lo nor ma ti vo. Está de sa fia do por el con cep to
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del fe de ra lis mo so li da rio, que ha si do for mu la do co mo su an ti té sis. Da da la 
gran di fe ren cia en el de sa rro llo de los es ta dos miem bros por la ad he sión de
los cin co nue vos Esta dos orien ta les a la Re pu bli ca Fe de ral, es com pren si -
ble que el con cep to del fe de ra lis mo de com pe ten cia só lo tie ne fu tu ro si se
lo com bi na con ele men tos de so li da ri dad en su cons ti tu ción fi nan cie ra que
sean de con for mi dad pa ra la par te orien tal de Ale ma nia.

IX. PALABRAS FINALES

Con es tas con si de ra cio nes, re tor no al pun to de par ti da de mi con fe ren -
cia. La pre gun ta, ¿qué ti po de fe de ra lis mo pue de sa tis fa cer en ma yor gra do 
las de man das so cia les? no pue de ser con tes ta da a prio ri, si no só lo con re fe -
ren cia al con tex to res pec ti vo. En el ca so ale mán, se ob ser va la cer te za de
es ta sen ten cia a tra vés de la orien ta ción del de sa rro llo de su fe de ra lis mo
con el co rrer del tiem po y la ac tual ne ce si dad de su reo rien ta ción. Su re di -
se ño de pen de de las ex pe rien cias y de nue vos de sa fíos, en tre los cua les se
en cuen tra tam bién la for ma ción de la Unión Eu ro pea, te ma que por ra zo -
nes de es pa cio no he po di do tocar. De pen de en ma yor me di da aun de los
ac to res po lí ti cos y las ex pec ta ti vas que ellos vin cu lan con la re for ma en
tér mi nos de in te re ses de par ti do y per so na les. No obs tan te es ta de pen den -
cia, el fe de ra lis mo es una op ción que no pier de su im por tan cia y va lor, de -
bi do a si tua cio nes e in te re ses cam bian tes. Más aún: pa ra las so cie da des po -
li cén tri cas de prin ci pio del si glo XXI que es tán de ter mi na das por la
cre cien te di fe ren cia ción y au to no mía de sus sub sis te mas, el fe de ra lis mo
re pre sen ta una “es truc tu ra emi nen te men te pro gre sis ta en tér mi nos de evo -
lu ción… y una forma de or ga ni za ción más ade cua da que nun ca” pa ra la
po lí ti ca (Mayntz, 1989: 9 y ss.).
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